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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE GESTIÓN – PRIMER SEMESTRE 2016 

 

1. AVANCE DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 

 
En la formulación del Plan Operativo Anual de la vigencia 2016, la oficina de control interno participa en el 
Objetivo y Estrategia Buen Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo, a través del programa Eficiencia 
Administrativa, para el objetivo estratégico descrito como “Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual 
del MECI por parte de DAFP mediante el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, con el fin de mejorar 
la eficiencia interna de la entidad.” 
 
La línea de acción en la cual se circunscribe la gestión de la OCI ha sido definida como Gestión integrada por 
procesos (Integración de Subsistemas, Gestión Documental, riesgos, Seguridad, ambiental, RS, MECI, 
seguridad y salud en el trabajo), en la cual se definieron cinco actividades directamente relacionadas con los 
roles de la oficina de control interno: 
 

 Realizar las auditorías internas de Calidad y MECI para verificar nivel de cumplimiento de los requisitos 

 Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección y Dependencias de la Entidad 

 Realizar interlocución con Entes de Control Externos 

 Realizar campañas y encuestas de percepción para fomentar la Cultura del Control 
 
El avance alcanzado durante este primer semestre del año se resume en la siguiente tabla: 
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2. LOGROS 

 
Los resultados específicos de la Oficina de Control Interno se presentan de conformidad con la estructura de 
roles y competencias que le permite la normatividad vigente en materia de control interno.  
 
El informe tiene fecha de corte el día 30 de Junio de 2016. 
 

3.1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 

a. Informes de acompañamiento según requerimientos de las dependencias, priorizados por la OCI. 
 

 Acompañamiento a la Coordinación del grupo Cobro Coactivo para la entrega del cargo de coordinador. 

 Acompañamiento a la Coordinación del grupo Vigilancia e Inspección de la Delegada de Concesiones 
para la entrega del cargo de Coordinador. 

 
b. Informes Austeridad en el Gasto. 

 

 Informes mensuales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto para los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2016. Los reportes se enviaron vía correo 
electrónico a la Secretaría General. 

 Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto para el 
cuarto trimestre de 2015, primer y segundo trimestre de 2016. Los reportes se enviaron vía correo 
electrónico y memorando interno al Despacho del Señor Superintendente (memorando 
20162000015483 09/02/2016; memorando 20162000045823 del 20/04/2016 y memorando 
20162000087303 del 19/07/2016. 

 Se remiten a la oficina de control interno los reportes de austeridad del primer y segundo trimestre de 
2016, para dar cumplimiento a los lineamientos de la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 
2016. 

 
c. Informe de evaluación institucional por dependencias 

 
Se elaboró el Informe de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2015, En cumplimiento del artículo 39 de 
la Ley 909 de 2004 y Circular 04 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. El informe se 
realiza con base en los seguimientos de los planes de acción de cada proceso adelantado por la Oficina de 
Planeación y en los informes de gestión anual de cada dependencia. Se remitió al Despacho del señor 
Superintendente mediante correo institucional. 
 

d. Informe de Evaluación sobre la Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos 
 
Se elaboró y presentó el informe de gestión de PQR para el segundo semestre de la vigencia 2015 y se adelantó 
la gestión de solicitud y consolidación de la información correspondiente al primer semestre de la vigencia 2016. 
 
Sobre el segundo semestre de la vigencia 2015, tomando como válida la información presentado por el grupo 
PQR de la Delegada de Tránsito, se tiene un total de 8.360 requerimientos recibidos y un porcentaje de 
respuesta del 97%, aunque se aclara que no se precisa si todas las respuestas corresponde requerimientos del 
2015 o si hay para vigencias anteriores. 
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DELEGADAS INGRESADAS TRAMITADAS PENDIENTE POR TRAMITAR TRASLADO 

Concesiones 396 390 6 6 

Puertos 291 262 29 1 

Tránsito 7673 7518 155 ?* 

TOTAL 8360 8170 190 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Informes de Prueba Selectiva de Inventario 
 
Para el primer semestre del año se realiza Auditoría al inventario de activos fijos” (tabletas, televisores y 
portátiles). 
 
Los resultados de la auditoría son los siguientes: 

 

 Hallazgo No. 1: Incumplimiento del procedimiento Administración de Bienes GA-PTC-4, Versión 1. 0 
(Kawak)en la actividad No. 1 Registrar ingreso de bienes y actividad No. 4 Registrar baja de bienes y de 
la Resolución No. 3495 de 2010 de la entidad en los numerales: 3.3. Entrada de bienes de acuerdo con 
su origen/3.3.1 Por Adquisición, 3.3.3 Reposición y 3.5. Salida de bienes del almacén/3.5.3 Salida de 
bienes devolutivos/3.5.3.3. Por bajas. 

 Hallazgo No 2: Incumplimiento del procedimiento “Administración de Bienes” GA-PTC-4, Versión 1.0 
(Kawak) en la condición de la actividad No. 5 El movimiento de elementos debe estar actualizado. 

 Hallazgo No. 3: Incumplimiento del procedimiento Administración de Bienes GA-PTC-4, versión 1.0 
(Kawak) actividad No. 1 Registrar ingreso de bienes Versión 1. 0 y de la Resolución No. 3495 de 2010 
de la entidad en los numerales: 3.3. Entrada de bienes de acuerdo con su origen y 4 Inventarios/4.2 
Clases/4.2.3. Inventario valorización. 

 Hallazgo No. 4: “Hallazgo CGR No. 10(2010) Bienes en Bodega a diciembre 31 de 2010, existen 
elementos de consumo que vienen desde noviembre de 2009, por un valor de $3.6 millones   los cuales 
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a la fecha no se han dado al servicio, lo que refleja deficiencias en los estudios técnicos que soportan 
las necesidades requeridas para la adquisición de elementos generando una gestión ineficiente 

 
 

REFERENCIA INV. SISTEMA INV. REALIZADO 

Televisores 6 4 

Tabletas 128 125 

Portátiles 70 65 

Pantallas - 5 

Total 204 199 

 
 

f. Seguimiento al sistema SIGEP 
 
Para el segundo semestre de 2016 se mejora ostensiblemente el resultado de la actualización de hojas de vida y 
declaraciones de bienes y rentas de funcionarios y contratistas, como resultado de las campañas adelantadas 
por la Secretaría General y la Coordinación de Talento Humano. 
 
En el último reporte del SIGEP, la entidad logra un avance del 92.8% de cumplimiento en la actualización de 
hojas de vida y declaraciones de rentas. 
 

 
 

g. Participación en comités institucionales 
 

A través de la participación en los comités institucionales, con voz pero sin votos, la Oficina de Control 
Interno de manera permanente acompaña y asesora  a la Alta Dirección con autonomía, objetividad e 
independencia. 
 
De acuerdo con el número de asistencias, se menciona la participación en los comités de conciliación y 
el comité de contratación. 
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3.2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

a. Programa de Auditoría Integral Interna – vigencia 2015 
 

Se presenta los resultados generales del programa de auditoria interna vigencia 2015 
 

IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESOS 

Proceso Cantidad 

Atención al ciudadano y Com. Pública 5 

Control 12 

Direccionamiento estratégico 10 

Evaluación y control 3 

Gestión administrativa 10 

Gestión de Tics 8 

Gestión del talento humano 10 

Gestión documental 9 

Gestión financiera 11 

Gestión jurídica 18 

Vigilancia e inspección 13 

TOTAL 109 
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 Se presenta una reducción del 9,9% en la totalidad de hallazgos identificados, frente a la auditoría 

interna de la vigencia 2014, al pasar de 121 a 109. 

 Los procesos que presentan una disminución significativa de hallazgos entre estas dos vigencias son: 

Vigilancia e Inspección (-35%), Control (-20%), Gestión Administrativa (-16,6%) y Gestión de TICs (-

11%). No se considera en este aspecto el proceso Atención al ciudadano y Comunicación Pública, pues 

los procedimientos de comunicación no fueron auditados. 

 Por otra parte, los procesos que incrementaron el número de hallazgos fueron los de Gestión Jurídica 

(50%), Gestión Documental (50%) y Gestión del Talento Humano y CID (42,8%). 

 

b. Programa de Auditoría Integral Interna – vigencia 2016 
 

Se presenta al comité de desarrollo institucional el Programa de Auditorías 2016: 
 

 
 

Se presenta el esquema metodológico, la definición de los temas prioritarios para los 19 procesos y el 
cronograma a seguir. 
 

 Desarrollo del programa de auditorías. 
 
Procesos aperturados 
 

- Direccionamiento Estratégico 
- Gestión Regulatoria 
- Gestión de criterios y riesgos de supervisión 
- Proceso Inspección 
- Atención al ciudadano y notificaciones 
- Gestión Administrativa 
- Gestión Financiera 
- Gestión Jurídica 
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- Gestión del Talento Humano 
- Gestión de TICs 
- Gestión Documental 

 

 Procesos con lista de chequeo y prueba de recorrido adelantado 
 

- Direccionamiento Estratégico: Documentación de la Cadena de Valor y Desarrollo de convenios 
interinstitucionales 

- Gestión Regulatoria: Adopción y ejecución del “Régimen Sancionatorio del Transporte, Su 
Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios" 

- Gestión de criterios y riesgos de supervisión: Establecimiento de criterios para aumentar cobertura 
y sistema de selección para realización de visitas 

- Proceso Inspección: Revisión de la información financiera anual de los supervisados 
- Atención al ciudadano y notificaciones: Gestión en la atención de PQRS 
- Gestión Administrativa: Verificación y actualización de los inventarios, Seguimiento al programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo para las instalaciones y Verificación de la gestión de la caja 
menor 

- Gestión Financiera: Ejecución de las políticas contables de la Entidad, Seguimiento a la Relación de 
Acreencias a favor de la  entidad, Pendientes de Pago y Gestión de cobro persuasivo y cobro coactivo. 

- Gestión Jurídica: Estado actual de los procesos judiciales de la Entidad: expedientes físicos y reportes 
en EKOGUI y Procesos de conciliación propios de la actividad litigiosa de la Entidad. 

- Gestión del Talento Humano: Seguimiento a procesos de retiros de funcionarios y Aplicación de la 
evaluación de desempeño. 

- Gestión de TICs: Implementación de las políticas de seguridad informática 
- Gestión Documental: Avances en la ejecución del plan de mejoramiento archivístico 

 

 Procesos de Auditoría Finalizados 
 

- Gestión Administrativa: Verificación de la gestión de la caja menor 
- Gestión Administrativa: Verificación y actualización de los inventarios 
- Gestión del Talento Humano: Aplicación de la evaluación de desempeño 
- Gestión de criterios y riesgos de supervisión: Establecimiento de criterios para aumentar cobertura 

y sistema de selección para realización de visitas 
- Proceso Inspección: Revisión de la información financiera anual de los supervisados – Delegada de 

Tránsito. 
- Proceso Inspección: Revisión de la información financiera anual de los supervisados – Delegada de 

Puertos. 
- Proceso Inspección: Revisión de la información financiera anual de los supervisados – Delegada de 

Concesiones. 
 

c. Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos vigencias 2013 - 2014 
 

Se actualizó el seguimiento a los planes de mejora de procesos para la verificación de la ejecución y 
resultados de las acciones de mejora definidas para subsanar los hallazgos (no conformidades) durante 
las auditorías de las vigencias 2014- 2015. 
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El nivel de cumpl9imento promedio es del 73%, siendo mayor en los procesos de Evaluación y Control, 
Gestión Documental, Gestión Financiera y Vigilancia e Inspección. Los procesos con un nivel de 
cumplimiento bajo son los de Gestión de TICs y Gestión Administrativa. 
 

PROCESO 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA 2013 - 2014 

TOTAL Cerrados Abiertos % Cierre 

Vigilancia E Inspección 37 30 7 81% 

Control 19 12 7 63% 

Direccionamiento Estratégico 9 7 2 78% 

Atención Al Ciudadano Y 
Comunicación Pública 

8 6 2 75% 

Gestión Jurídica 19 14 5 74% 

Gestión Del Talento Humano 7 5 2 71% 

Gestión Financiera 9 8 1 89% 

Gestión Administrativa 16 9 7 56% 

Gestión Documental 5 5 0 100% 

Gestión De Tics 8 3 5 38% 

Evaluación Y Control 4 4 0 100% 

TOTAL 141 103 38 73% 

 
 

a. Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2015 
 

También se presenta el reporte de formulación Planes de Mejora de procesos derivados de las 
auditorías internas de la vigencia 2015: 
 

PROCESO DEPENDENCIA FECHA AUDITORÍA 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Direccionamiento estratégico Oficina de Planeación 17 de julio de 2015 SI 

Atención al ciudadano y 
comunicación pública 

Grupo Atención al Ciudadano 
y Comunicaciones 

No fue auditado 
 

Vigilancia e inspección 

Delegada Tránsito 30 de diciembre de 2015 
 

Delegada Puertos 4 de noviembre de 2015 SI 

Delegada Concesiones 21 de diciembre de 2015 SI 

Control 

Delegada Tránsito 4 de noviembre de 2015 SI 

Delegada Puertos 11 de noviembre de 2015 SI 

Delegada Concesiones 10 de agosto de 2015 SI 

Gestión jurídica 

Oficina Jurídica 9 de diciembre de 2015 NO 

Grupo Coactivo 14 de diciembre de 2015 NO 

Centro de Conciliaciones 19 de junio de 2015 SI 

Grupo Sometimiento a Control 9 de diciembre de 2015 NO 
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PROCESO DEPENDENCIA FECHA AUDITORÍA 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Gestión administrativa Grupo Administrativa 7 de diciembre de 2015 SI 

Gestión documental 
Grupo Documental 31 de diciembre de 2015 SI 

Grupo Notificaciones 24 de diciembre de 2015 SI 

Gestión financiera 
Grupo Financiera 8 de mayo de 2015 SI 

Grupo Recaudo 21 de julio de 2015 SI 

Gestión tics Grupo Informática 30 de diciembre de 2015 SI 

Gestión del talento humano 
Grupo Talento Humano y 

Grupo CID 
9 de diciembre de 2015 SI 

 
 

3.3.  RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS 
 

a. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de 
la República. 

 
Para el mes de Junio de 2016, se tiene ejecutado el 100% de las acciones de mejora definidas para 
subsanar los 47 hallazgos que componen el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control.  
 

 
No Obstante, la Oficina de Control Interno formula las siguientes recomendaciones, orientadas a la 
actualización de la información referida a la gestión de la vigencia 2016: 
 

HALLAZGO RECOMENDACIÓN 

Hallazgo 10(2010) 
Relacionar procesos contractuales de adquisición de bienes en la vigencia 2014 y 2015 
(Se recomienda los de mayor cuantía y revisar los estudios previos). 

Hallazgo 65(2010) 
Adicionar informes de seguimiento del contrato 367 de 2015 donde se evidencia el 
seguimiento al cronograma definido inicialmente. 

Hallazgo 1(2012) 
Actualizar reporte de autoliquidaciones de Tasa de Vigilancia vigencia 2015 en las 
Delegadas. Evidenciar acciones administrativas para mitigar la evasión o liquidaciones 
incorrectas. 

Hallazgo 3(2012) 
Se recomienda presentar informe de desarrollo e implementación módulos de Vigía 
(nuevos y actualizados). 

Hallazgo  5(2012) Avances del PGS con corte a Junio 30 de 2016 
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HALLAZGO RECOMENDACIÓN 

Hallazgo  6(2012) 
 
Verificar si se han continuado jornadas internas de capacitación sobre evaluación de la 
información financiera de los vigilados e investigaciones administrativas. 

Hallazgo 7(2012) 
Verificar normatividad que crea el CIAC 
Informe de gestión del CIAC Primer semestre de 2016 

Hallazgo 11(2012) Verificar si se han adelantado otros estudios sobre el sector transporte 

Hallazgo 14 (2012) 
Solicitar nuevamente al Ministerio de Transporte información sobre el avance del entro 
Inteligente de Control de Tránsito y Transporte (CICOTT) y verificar si han sido asignada 
funciones o responsabilidades a la Supertransporte. 

Hallazgo 15(2012) 
Informe de desarrollo del módulo Tasa de Vigilancia del VIGÏA en cumplimiento del 
contrato 316 de 2015. 
Informe de Recaudo vigencias 2014 y 2015 y programación de recaudo vigencia 2016. 

Hallazgo 18(2012) 
Informe de desarrollo del módulo Cobro y Recaudo de Cartera del VIGÍA en cumplimiento 
del contrato 316 de 2015. 
Informe de Recuperación de Cartera vigencias 2014 y 2015. 

Hallazgo 23(2012) 
Informe resumen de construcción o actualización de módulos del Vigía según contrato 367 
2015. 
Informes de ejecución de proyectos de inversión vigentes. 

Hallazgo 3(2013) Actualizar Matrices de control de entrega de procesos de IUITs a los abogados. 

Hallazgo 4(2013) Informes de ejecución del Plan Operativo 2016 

Hallazgo 5(2013) Actualizar informe de estado de la estrategia de gobierno en línea en la entidad, 

Hallazgo 6(2013) Avances del PGS con corte a Junio 30 de 2016 

Hallazgo 9(2013) Presentar informe de  avance el desarrollo del módulo de PQR del VIGÍA 

Hallazgo 12(2013) 
La Coordinación Financiera debe actualizar el reporte de creación de terceros genéricos en 
la cuenta deudores. 

 
 

También se presentaron los reportes de seguimiento solicitados por la Vicepresidencia de la República y le 
Ministerio de Transporte (auditoría Intersectorial vigencia 2013). 
 
El reporte SIRECI se presentó de conformidad con el calendario de la Contraloría General de la República así: 
 

 22 de enero de 2016, para el segundo semestre de 2015 

 14 de julio de 2016, para el primer semestre de 2016 
 

b. Informes de actualización de sistema LITIGOB – Hoy EKOGUI 
 
Se presentó el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2015, ante la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado. En este informe se concluyó que si bien es cierto la Oficina Jurídica ha hecho un 
gran esfuerzo por registrar en el sistema habilitado para tal fin, también lo es que deben seguir en el proceso de 
organización y reconstrucción de expedientes en físico al interior de la Entidad, pues se encontraron situaciones 
como: 
 

 Inexistencia del poder para actuar del apoderado de la Entidad 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión  1er. Semestre 2016 

 

Página 11 de 19 
 

 Duplicidad de documentos en las carpetas 

 Falta foliación de algunos expedientes 

 Expedientes incompletos o desactualizados una vez comparado el archivo físico con los sistemas de 
información jurídica. 

 
Finalmente, no se evidenció la adopción de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas 
de conformidad con el Decreto 4085 de 2011 y las guías y manuales que al respecto a expedido la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). 
 
Para el reporte correspondiente al primer semestre de la vigencia 2016, se solicitó mediante comunicación 
interna  a la Oficina Jurídica, los reportes correspondientes. El plazo definido por la ANDJE para este reporte es 
el 30 de agosto de 2016. 
 

c. Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. 
 
Con Memorando 20162000030393 del 14 de marzo de 2016 se remitió la Despacho del señor Superintendente  
el informe de control interno contable, el cual fue cargado al aplicativo CHIP de la Contaduría General de la 
República. 
 
En el informe se observa. 
 

 La publicación de los estados contables básicos se está realizando con periodicidad trimestral en la página 
web y no de manera mensual. 

 Las partidas Litigios y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y las operaciones reciprocas, 
fueron presentadas en las notas a los estados financieros de manera global. La resolución 357 de 2008 
numeral 3.4, indica que las entidades contables públicas deberán revelar los procesos judiciales de manera 
individual. 

 En las cuentas de orden, si la entidad notifica el valor a pagar  por concepto de tasa mediante acto 
administrativo, la causación del ingreso se efectuará cuando dichos actos administrativos, una vez cumplido 
el procedimiento señalado por la Ley 1437 de 2011, queden en firme. En este último caso, deben 
registrarse inicialmente posibles derechos en cuentas de orden contingentes en la fecha de expedición del 
acto administrativo.  

 En la revisión realizada al SIGI y consultados los funcionarios del Grupo Financiera, no fue posible 
evidenciar la existencia del documento “Políticas Contables de la Supertransporte 

 De acuerdo con la actividad 10 del procedimiento de Contabilidad GF – PCT – 02  V1 de diciembre de 
2010, el día 15 hábil de cada mes se harán solicitudes vía correo electrónico y envío de confirmaciones 
positivas de saldos de operaciones que correspondan a transacciones que se hayan realizado de manera 
directa o indirecta con otras entidades contables públicas. Es preciso ajustar la solicitud a lo que establece 
el procedimiento o ajustar el si se considera necesario. 

 El aplicativo SIGEP utilizado para la liquidación de nómina no tiene interoperabilidad con el sistema SIIF 
Nación.  

 
d. Informe cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software. 

 
Con memorando 20162000034023 del 22 de marzo de 2016 se informó al señor Superintendente del reporte de 
la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las 
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normas en materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado en 
la Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia – DNDA. 

 
e. Informes Pormenorizados Estado de Control Interno de la Entidad. 

 
En cumplimiento a la disposición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, inciso 3° del artículo 9°, se presentan al 
señor Superintendente y se publican en la página web de la entidad, los informes pormenorizados del sistema de 
control interno del primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2016.  
 

f. Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
La Oficina de Control Interno de la Supertransporte adelantó dentro del plazo previsto, el diligenciamiento de la 
Encuesta MECI – Calidad a través del aplicativo del DAFP para la vigencia 2015, según el certificado de 
recepción de información expedido por esta Entidad. 

 
El indicador de madurez MECI del DAFP identifica el estado 
de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las 
entidades hacia aquellos aspectos que requieren mayor 
atención o acciones para su mejora. La evaluación 
contempló cinco (5) factores así: Entorno de Control, 
Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, 
Administración del Riesgo y Seguimiento, expresados en 
puntajes entre 1 y 5. A partir de dichos factores la entidad 
obtiene un porcentaje final de madurez, expresado entre 0 y 
100%. 
 
Indicador de Madurez del MECI 2015: 
 
Puntaje: 80.65% 
Nivel: Satisfactorio 
 
La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada 
con la aplicación del modelo de control interno, se toman 
acciones derivadas del seguimiento y análisis de la 
información interna y externa, permitiendo la actualización 
de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y 
aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de 

riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos. 
 
Se incrementa en 4.4 puntos el puntaje del Indicador de Madurez de MECI, lo que representa una variación 
porcentual del 5.77%. 

http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/287765/Circular+17+de+2011/3e6df29e-fef6-45ac-aa83-65423db86a62
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g. Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico suscrito con Archivo General de la Nación 
 
En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 0106 de enero 21 de 2015 que señala: Artículo 18La Oficina de 
Control Interno de la entidad inspeccionada realizó el seguimiento trimestral de los avances del cumplimiento del 
plan de mejoramiento archivístico (PMAS) y lo remitió al Archivo General de la Nación  
 
En el segundo informe correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2016, se observa: 
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 De un total de diez (16) tareas definidas en el plan de mejoramiento, presentan argumentos de cierre del 
hallazgo siete (7), es decir un 44%. El porcentaje de avance promedio del Plan de Mejoramiento 
Archivístico es del 44%. 

 
3.4. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 
a. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Procesos. 

 
Mapas de riesgo de procesos vigencia 2014 – 2015 
 
Se presenta al comité de desarrollo administrativo el estado de los mapas de riesgos de procesos en cuanto a la 
ejecución de las acciones de mejora definidas: 
 

 
 
 

- Frente al total de riesgos, el cierre en marzo de 201 6 es del 77%. Aumentó en 24 puntos porcentuales 
desde el reporte de noviembre de 2015. 

- Para los Riesgos de Corrupción, se reporta el cierre del 71% del total creciendo en 22 puntos desde 
noviembre de 2015. 

 
Actualización de Mapas de Riesgos de Procesos Vigencia 2016 
 
A partir de la adopción del nuevo proceso Administración del Riesgo Organizacional, fue expedida la política de 
gestión del riesgo y el instructivo Gestión del Riesgo Organizacional. Con base en estos lineamientos 
metodológicos, desde el mes de abril se inició la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los 19 
procesos definidos en la nueva Cadena de Valor.  
 

Distribución de Riesgos por procesos – Actualización 2016 
 

Cerrados Abiertos TOTAL % Cierre

Vigilancia E Inspección 7 2 9 78%

Control 3 1 4 75%

Direccionamiento Estratégico 3 1 4 75%

Atención Al Ciudadano Y 

Comunicación Pública 8 2 10 80%

Gestión Jurídica 6 1 7 86%

Gestión Del Talento Humano 8 1 9 89%

Gestión Financiera 5 2 7 71%

Gestión Administrativa 11 4 15 73%

Gestión Documental 5 2 7 71%

Gestión De Tics 5 4 9 56%

Evaluación Y Control 6 0 6 100%

TOTAL 67 20 87 77%

PROCESO
RIESGOS 
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b. Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 

En la entidad se formuló el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2016, 
considerando los lineamientos de las “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano versión 2015”, definidas por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República.  En 
este sentido, se incluyeron los siguientes cinco (5) componentes:  
 
1. Metodología para la identificación de riegos de corrupción y acciones para su manejo.  

2. Racionalización de Trámites.  

3. Rendición de Cuentas.  

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información  
 

Al respecto, la OCI presentó las siguientes recomendaciones:   
 

- El panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han 
presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. 

- Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. 
- Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 
- Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). 
- Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. 
- Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. 
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3.5. FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL 
3.6.  

Con el fin de promover y fortalecer en los servidores públicos, prácticas de autocontrol asociadas con 
todas y cada una de sus actividades, que contribuyan al mejoramiento y cumplimiento de la gestión 
institucional, la oficina de control interno ha adelantado las siguientes actividades: 
 

a. "Notas de Control Interno", vía correo electrónico. 
 

 Cómo lograr el hábito de una actitud positiva 

 Resultados índice de Transparencia por Colombia 

 Plan de 18 Minutos para ser más Productivo 

 En el Autocontrol el Protagonista es Usted! 

 Tips para aumentar el Autocontrol 

 ¿Cómo Aprendemos? 

 Características personales para el autocontrol – La Responsabilidad” 

 Características personales para el autocontrol – La Confianza” 

 Saludo Día de las madres 

 Siete claves para trabajar en grupo 

 Saludo Día del Servidor Público 
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b. Campañas “Cultura del Control” 

 

 Diez años del MECI 

 Celebración Día de la Mujer 
 

 
 
 

 Wall Papers sobre el desarrollo de las auditorías internas 
 

 Carteleras virtuales 
 

 
 

c. Concurso Día del Servidor Público 
 

Con el fin de promocionar la participación y el trabajo en equipo, la oficina de control interno adelanto el 
concurso “Deja que tu Vida Ruede” dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad, para que 
presentara propuestas con el objetivo de fomentar cuatro temas: 
 
- Prácticas de mejora ambiental 
- Fomento de la cultura del control 
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- Fomento de la gestión de la calidad 
- Comunicación interna 
 

 
 

Se presentaron cuatro propuestas que fueron evaluadas por tres expertos externos. En el primero lugar se 
ubicó la propuesta denominada “TELETRABAJO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 


